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* Preocupan en la Junta Directi

va del CD Benicarló las exiguas

taquillas que se están recaudan

do en los partidos de este prin
cipio de temportada. Como ya

informó este Diario, la del pasa
do domingo ascendió tan sólo

a 54.000 ptas.
* Se está celebrando en Peñís

cola la reunión anual que ce

lebran especialistas de toda

España en sistemas de catá

lisis para automóviles. El uso

de catalizadores es de gran
importancia cara a la mejo
ra del medio ambiente.

* Sólo el 3% del turismo de la

Comunidad Valenciana escoge
zonas de interior, según ha ase
gurado el director del Institut
Turístic Valencia, Roe Gregori,

quien añadió que la Generalitat
impulsará esta modalidad turís

tica.

* El alcaide de Benicarló, Jai

me Mundo, ha declarado que
ha llegado a un acuerdo con
UPV en el tema de que este
grupo político lleve alguna de
las delegaciones en el Ayunta
miento y que espera alcanzar
un acuerdo, quizás esta mis

ma semana, con el PSPV-

PSOE.

* Fuera del programa oficial, el

XI Ciclo de Conciertos de Mú

sica Clásica de Peñíscola ofre

ce el concierto de piano de Bo-

guslau Strobel. La cita es en el

Castillo del Papa Luna a las
20.30h.
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Pza Felipe V Peñiscola

El Paseo Marítimo norte

de Peñíscola y la superficie
comercial, tema de otras
dos preguntas del PSOE al
alcalde de Benicarló para
el Pleno de hoy
A las cuatro preguntas for
muladas por la concejal so
cialista María Teresa Bur-

guillo, de las que este Dia
rio informaba a sus lectores

en la edición de ayer miér
coles, sobre la devolución a

la Generalitat Valenciana de

casi un millón de pesetas
recibido como parte de una
subvención para ayudas so
ciales, hay que añadir otras
dos que el portavoz del Gru
po Socialista, José Ramón

Tiller, ha registrado en el

Ayuntamiento para que le
sean contestadas por el al
calde de la ciudad, Jaime

Mundo, en el transcurso de

la sesión plenaria que se ce
lebrará esta noche a partir de
las 21 horas.

El texto de las preguntas
es el siguiente:

"I-.- En el punto octavo
del orden del día de la Co

misión Informativa de Ur

banismo, Desarrollo y Me
dio Ambiente, celebrada el

pasado 30 de agosto, se
acordó remitir el informe
del arquitecto municipal en
el que se proponían una se
rie de modificaciones y con

sideraciones respecto ai
Proyecto de Paseo Maríti

mo en la fachada litoral
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Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

norte de Peñíscola.

¿Se ha remitido el citado
informe al Ayuntamiento de
Peñíscola?

¿Se han incluido nuestras

alegaciones junto a las que
el propio Ayuntamiento de
Peñíscola ha presentado?

2-.- Hemos leído en unas

recientes declaraciones de

prensa realizadas por el

portavoz del Grupo Popu
lar, Sr. Molina, y por usted
mismo, que las obras para
la construcción de una gran
siipeificie en Benicarló iban

a iniciarse el mes de enero

próximo

¿ Son ciertas tales afirma
ciones?

En caso afrimativo;

¿Piensa el Sr. Alcalde au

torizar dichas obras sin reu

nir ios requisitos legalmen
te establecidos?.

En caso contrario:

¿Nos puede informar el
Señor Alcalde cómo piensa
realizar toda la tramitación

administrativa del citado

expediente en tan sólo tres

meses, cuando todavía no se

ha tramitado, ni mucho me

nos aprobado, la declara

ción de interés comunitario

de dicha instalación comer

cial".

Electric Sound
Alquiler y montaje de
Sonido e Iluminación

Rock, convenciones,

discotecas móviles y lodo ■

tipo de servicios para el
Espectáculo.

San Roque, 62 Calig Tel.- 492280

Declaraciones del presidente del Patronato de

Ttirismo de Peñíscola

Carlos Caspe: ̂ 'Invité de
todo corazón a Agustín
Albiol para que viniera a
Canarias, Me prometió
que me daría una
contestación y aún la
estoy esperando^^
El presidente del Patrona

to Municipal de Turismo de
Peñíscola, Carlos Caspe ha
querido salir al paso de las
declaraciones realizadas por
el portavoz socialista, Agus

tín Albiol, en el sentido de

que había declinado la invi

tación del viaje a las Islas
Canarias, porque aún había
muchas cuestiones que so

lucionar con el equipo de
gobierno, en el transcurso

de una entrevista realizada

por Francisco Vázquez en

Radio Ser Maestral.

Caspe argumentó que "él
no me contestó nada perso

nalmente y, através de su
hermana, que trabaja en la
Oficina de Turismo, me dijo
que tenía muchas cosas que

hacer".

El primer teniente alcalde
del Ayuntamiento declaró
que "él no tuvo ningún inte

rés en decirme nada, pero

estratñégicamente no me

engañó, porque yo ya no

confiaba en que viniera y

pude aprovechar su billete,

utilizándolo la directora del

Tus sueños hechos

realidad

Patronato Municipal de Tu

rismo".

Caspe afirmó que "dada la
importancia del viaje le in
vité de todo corazón,porque

habíamos decidido que asis

tiera un representante de ca
da grupo. Y creo que tenía
que haber venido. Ya me
fueron avisando que no me
fiara, pero esperé hasta el
liltimo momento, cuando ya

tuve que plantear la alter
nativa de que si no venía él,
ocupar su vacante con una

persona con un cargo de
responsabilidad como es
Amparo Martínez".
Caspe desveló que "falta

ban dos días para el viaje y
le pregunté qué pensaba ha
cer al respecto. Agustín Al
biol me cotttesló que me lla
maría a la maítana siguien

te por teléfoiw para darme
una contestación y aún es

pero la contestación. Si me
hidhera fiado de él, habría
mos tenido un billete nulo.

Pero como estábamos pre

parados, que no crea que

nos ha engaitado".
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Próxima

aprobación
de la Ley de
televisiones

locales por ondas
El PSOB ha flexibilizado

su postura ante el proyecto

de ley sobre televisiones lo
cales por ondas terrestres

presentado por el Gobierno,
que podrá seguir su trámite
parlamentario en ponencia y
comisión, para ser aproba
do dentro de la presente le

gislatura parlamentaria.
El PSOE está dispuesto a

modificar el texto del Go

bierno para aproximarse a
otros grupos. Ahora acepta

que haya dos canales por de
marcación (el texto del go

bierno imponía uno sólo),
uno que podrá ser gestiona
do por el correspondiente
Ayuntamiento y otro priva
do.

Los socialistas aceptan

también que se pueda am
pliar el ámbito de cobertura
de las televisiones locales a

otros núcleos próximos, y
flexibilizará el apartado re

ferido a la limitación de pu

blicidad. El proyecto envia

do por el Gobierno prohibía
la programación de anun
cios entre las 20h. y 24h.
Lo que no ha prosperado

es una enmieda del Grupo
Popular a la totalidad del
proyecto de Ley de publici
dad electoral en televisiones

locales por ondas terrestres

que, con arreglo al texto del
Gobierno, queda totalmen

te prohibida.

ZURICH
VI DA

LA SEGURIDAD

EN TIEMPOS DE CAMBIO

[jen 1 1' (
Altala de Xivcn.3-T.46l)5}i4.BENI( ARLO

MUEVE TU

CUERPO AL
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ANTIGUO

El Pleno de Benicarló

ratificará esta noche la

aprobación de las bases de
un concurso de selección

de personal que ya se
realizó el martes pasado
El pasado martes se cons- pirantes: Experto en cocina

tituyó el Tribunal califica- (3); Maestro de primaria (4);
dor para la selección de per- Orientador Laboral (8) y Tu-
sonal que impartirá las da- tor (10).
ses del curso de ayudante de Resultaron aprobados

cocina, dentro del Programa Delfín Jovaní Ferreres (Ex-
de Garantía Social 95/96. perto en cocina); Laura

Las plazas convocadas Campos (Maestro de prima-
eran para las plazas de: ria); José A. Redorat Fres-

- Experto en cocina. quet (Orientador Laboral) y
- Maestro de primaria. Bárbara Pascual Soler (Tu-

- Orientador Laboral. tor).

- Tutor. El Acta del Tribunal califi-

E1 Tribunal calificadores- cador, firmada a 26 de sep-
tuvo integrado por el alcal- tiembre, comienza así: "De
de, Jaime Mundo, como conformidad con lo regula-
presidente, el concejal dele- do en ¡a Base 8-, de las Ba
gado de Bienestar Social y ses aprobadas para la selec-
Juventud, el responsable de ción del personal...".
la Oficina de UInformación Sin embargo, el punto 10
Juvenil, el técnico del equi- del orden del día del Pleno

po de Servicios Sociales de que se celebra hoy, día 28,
Base y la secretaria del es la "ratificación resolu-
Ayuntamiento. ción alcaldía aprobación de

A las citadas pruebas se bases selección personal"
presentaron veinticinco as- para dicho concurso.

Seguridad Vial

Se instalará un radar en

las calles más conflictivas

de Benicarló para el
control de la velocidad
El concejal de Goberna

ción del Ayuntamiento de
Benicarló, Antonio Cuenca,

ha difundido un anuncio en

el que se dice que "coinci
diendo con el comienzo del

Curso Escolar, por esta

Concejalía se considera

conveniente recordar a los

conductores en especial y a

los benicarlandos en gene
ral, las normas establecidas

en la Ley de Seguridad Vial

y Reglamento que las desa
rrolla, que se consideran

más interesantes con el fin

de conseguir una mayor se

guridad en nuestras calles:
- Cruce las calles por los
pasos de peatones y, en su
defecto, extreme las precau

ciones y hágalo de la forma
más perpendicular y rápida
posible.
- Respete los semáforos, pa

sos de peatones y demás se

ñalización, colocada en be

neficio de todos.

- Si circula en motocicleta

o ciclomotor deberá mante

nerlos en buenas condicio

nes de circulación, impi
diendo el escape libre o a-
quellos defectos que puedan
producir ruidos y PONGA
SE EL CASCO.

- Modere su velocidad, so
bre todo en los lugares de
paso de niños hacia los Co

legios. En general deberá
ajustar su velocidad a las

circunstancias de la vía, res
petando la señalización

existente y los límites esta
blecidos por las mismas o
por el Reglamento General
de Circulación.

Para conseguir una ma
yor seguridad vial en nues

tras calles, por parte de la
Policía Local se realizarán
controles para verificar el
cumplimiento de estas v
otras normas de tráfico, co
locando incluso en las ca
lles más conflictivas, un ra
dar para el control de la ve
locidad". José Palanques

El presidente del Club Baloncesto Benicarló espera
que los equipos cuenten con el apoyo del público

José Tartarín, presidente
del Club Baloncesto Beni

carló, cree que son buenas

las perspectivas cara a esta
temporada. "Ls lógico que
al principio siempre se aspi
re al máximo. Hay mucha
gente joven, muchas ganas

y esperamos lo mejor".
Los equipos seniors del

Club benicarlando son de

gran categoría. El femeni
no compite en la Primera
División Nacional, mientras

que el masculino disputa la

.RESTAURANTE

?  I Z Z E R í A

UPUZZA
Ven a degustar

la mejor
eocina italiana

Calle Calabuch. i

8 480837

PEÑÍSCOLA

Liga Autonómica.
¿Otra vez Mobel Record

como sponsor?
"Aún no lo hemos habla

do, pero confío en que sí, ya
que son gente con muchas

ganas de ayudar al deporte
y, si no hay contraorden,
seguirá como patrocina
dor".

El presupuesto global del
Club Baloncesto Benicarló

ronda los 8 millones de pe

setas y tienen que hacer au
ténticas maravillas para lle-

HOTEL

PEÑISCOLA

PALACE

Boda.s, banquete.s, comuniones,
convenciones, reuniones de

empresa, comidas de fallas
Avdy. PapD Luna, M PEÑISCOLA
Tel.-480912 Fax 480937

gar a todo.
"Santi Señar se preocupa

de que los padres acompa
ñen a los hijos a jugar, te
nemos alguna ayuda de al
guna farmacia, alguna sub
vención...".

El horario de los partidos
para esta temporada será el
siguiente: los domingos, las
chicas continuarán jugando
a las 12 del mediodía. Los

sábados, los chicos jugarán
adelantándose el horario ha

bitual en treinta minutos. Se

¿TIENE YA SU

TELEFONO MOVIL?

-4ln(5f[DR£L
*Línea en 5 minutos y

número a elegir.

*Todas las marcas,

modelos y accesorios.
"El mejor servicio

técnico.

Av/ Papa Luna. 18 Tel.473584

jugará a las 17.30h. para fa
cilitar el horario del fútbol
sala, que e.ste año está en 1-

División B.

José Tartarín espera que se
escuche la llamada que hace
a la gente que ama el depor
te y "que se conciencien y
vengan a presenciar en gran

número los partidos de ba
loncesto y de fútbol-sala,
porque es una gran riqueza

para Benicarló que no se
acaba de valorar".

Jo.sé Palanques

Parador de

Turismo

"Costa de Azahar"

Banquetes - Convenciones
Salones Privados - Fiestas

Jardines - Piscina- Tenis

Barbacoa - Parque Infantil
Tel.- 470100^__^ Fax.- 4709.74

tlMiMii^enicarió



Las esposas de los ministros de
Economía y Finanzas de la Unión
Europea visitarán Peñíscola
A la visita, que se realizará el próximo sábado, asistirán las espo
sas de los Gobernadores de los Bancos Oficiales de cada país.
Por otra parte, el domingo se celebrará un importante acto cas
trense en la Ciudad en el Mar.

Una vez más la Ciudad de

Peñíscola va a ser el centro

de importantes aconteci
mientos de rango internacio

nal.

Mañana viernes comenza

rá en Valencia la reunión de

los ministros de Economía

y Finanzas de la Unión Eu

ropea (UE), en la que tam
bién participarán los Gober
nadores de los Bancos Ofi

ciales de cada país.

La Organización del en
cuentro ha preparado un

programa recreativo para las
esposas de estas importan

tísimas autoridades euro

peas, en el que se incluye

una visita a la Ciudad en el

Mar.

Las componentes de la

expedición serán recibidas
por las autoridades peñis-
colanas en el recinto del

Puerto pesquero a las 13h.
Desde allí se dirigirán al
Castillo del Papa Luna, para

llevar a cabo una visita en

la que ejercerá como guía
el Cronista oficial de la ciu

dad, Juan Bautista Simó

Castillo, tras la que está pre-
vista una comida en un

prestigioso restaurante de la
localidad.

Por otra parte, y como ya

publicó este Diario el pasa

do 21 de septiembre, el do
mingo se realizará, también

en Peñíscola, un acto cas

trense en el que participarán
alrededor de medio centenar

de altos mandos de la cúpu

la militar del Ejército Espa
ñol. En un principio se espe

culó con que podría asistir

el Príncipe de España, Feli

pe de Borbón, extremo éste

que parece quedar descarta
do, ya que el viaje oficial de
Su Alteza Real a la Comuni

dad Valenciana comienza

oficialmente el lunes.

Teléfono móvil —

íENICAUO TEL 47.17.79

RESTAURANTE

CHINO

CISNE BLANCO

ABIERTO TOOOS LOS DIAS

COMIDAS PARA lifVAR

Urb. Penismar I Bq.D0004
Tel.-482182 Peñíscola
Gran terraza frente al mar

LE NAIN
GALERIA DE ARTE

APERTURA

DE LA SALA

CON OBRAS DE:

JUAN JOSE

FONTANET

VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE

Avda/ Cataluña, 43 T.470573

BENICARLO

Tel.- 470371

De viernes a lunes

"Johnny
Mnemonic"

■rtNP'c/Cristo del Mar, 72
Wj Y Telf. y Fax (964) 474202
FA 2.^^ 12580 Benicarló

Suministros para
la hostelería.

Menage para el hogar.
Artículos de regalo.

ALL SPORTS
Benicarló

Deporte, Moda Vaquera
Colón, 1 - Benicarló

RECUERDA

"Buzón del Lector"
Diario de Benicarló y Peñíscola

C/ Mayor, 42 - Bjos.
12580-Benicarló

Es el buzón donde caben tus
sugerencias, ideas, reflexiones

y todo lo que nos quieras contar.

De viernes a lunes

"Mad Love"

NUEVO ESCORT S.i. ; Ahora sí !

»<• 4 * •«-

Sc<i:t':a'.'icte3ca*ai03ovprjstxíenoi íít«.ii: ' >" o»

Autovima, S. A.
Benicarló Vinares

Concesionario Kord para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona
Cira. N-340 Km. 104.5 Ctra. N-.540 Km. 10.51

T- 47 19 50 T.-40 02 54

NUEVO

ESCORT S.¡.
2.100.000 Ptas

El nuevo Escort S.i. es el
signo más claro de que la
conducción deportiva, la
estética, el diseño y el
equipamiento se pueden
disfrutar a un precio único



ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPORTES BENICARLÓ

VIII CAMPAÑA DEPORTIVA

MUNICIPAL CURSO 95/96

Fecha de matriculación:

Del 25 de septiembre

hasta el 21 de octubre

Inicio de actividades: 23 de octubre de 1995

Antes

¡Usted también puede conseguirlo!

Diga adiós a la

CELULITIS
de sus muslos, barriga, caderas, nalgas...
Sin producir estrías, ni flacidez muscular. Excelentes

resultacos desde la 1' sesión. Moldeamos su silueta sin

medicamentos, ni inyecciones.

CETRACE
i

di iTOTCt
\  f—^

Clínica de Estética
Pza. San Valenlc.6-T.451699-VinarósV

I' ¡y_
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La Ultima

El Banco de Cré

dito Local ha con

cedido el présta

mo solicitado por

el Ayuntamiento de

Peñiscola para no

perder el tren del

Plan de Excelencia

Turística y poder

llevar adelante

los proyectos.

Aunque se debe

solventar un pe

queño trámite en el

Pleno que se cele

brará mañana, se

puede dar por con

cedido el crédito.

Asi lo anuncia

ba ayer en el pro

grama "Ara Maes-

trat" de Radio Ser

Maestrat el conce

jal de Hacienda del

Ayuntamiento pe-

ñiscolano, Luis

Chiva.

El Fax de este

Diario es el

474612

Anuncios Clasificados @47 49 01
* REPARTO DE PIENSO A

domicilio. Sin cargo. Pajarería
Mr. Dog. Teléfono.- 475699.

* BENICARLO MAGNIFICO

piso de 3 habitaciones. 14 millo
nes ptas. Telf.: 908047066

* BUNGALOW con garaje y
jardín en Peñíscola. I i .000.000.
pts. Tei.:.489568

* PEÑISCOLA PRIMERA LI
NEA de mar. 2 habitaciones, ex

celentes acabados.: 7.250.000.

pts. Tel.: 489568.

* BUNGALOW, 4 domiitotrlos.
con garaje y jardín de 200 m2.
en Peñíscola Tel.:.489568

* PEÑISCOLA MUY BIEN
SITUADO, apartamento de 1 ha
bitación.: 4.200.000. pts. Tel.:
489568.

ANUNCIARSE

AQUI SOLO

CUESTA

500 PTS

CnF€ - BAR

Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Urgencias Benicarló
Farmacia de Guardia: M- Teresa

Febrer (Toledo. 6)

8 Otros servicios: Ambulancias.-

Cruz Roja: 471(179: Maestral:

461688: Patxi: 46().'i06; Centro Salud

SSV: 47.5461: Bomberos: 46Ü222;

Guardia Civil: 4706.74/ Tráfico:

471840; Policía Local: 4700.50;

Iberdrola: 471400: Agua: 471660.

Espacio libre

Optica
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.- 480053

Urgencias Peñíscola
Farmacia de Guardia.: Yolanda
Castell (Urb. Peñismar)
SOtros servicios: Ambulaiorio
489.782/908967449; Guardia Civil:
480046: Policía Local: 480121/
908967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889;
Butano: 480056; Juzgado de Paz;
489924: Taxis: 460506:480785.

PELETERIA

SUWOQ SH 9QU0S Y GOMH€metfTOf

I FABULOSAS REBAJAS
C/Rey Don Jalmo. 2!-l2fiao BENICARLO

Tel. 47 &3 54

XIMEM'S

Agenda
Jueves, 28 de Septiembre de 1995
Stos. Wenceslao. Marcial, Lo

renzo. Marcos y Silvino.
El Sol sale a las 08.08h. y ,se
pone a las 20.05h.

La Luna sale a las 10.1 Oh. y se
pone a las 20.74h.

Su fase actual es Luna Nueva

en Libra.

ANALISIS CLINICOS

ORTOPEDIA

DIETETICA

Juana Rovira Llopis
Gral. Aranda 38-Peñíscola- T-481098

TEL. 47 SO 48

Pedro José Giménez Segarra

L1 i lempo

Más frío

CARPINTERIA

DECORARAN

Muebles de cocina

Feo. Pizarro. 15 Beniairló T.47423Ü

Di-siribuiilor Oficial Reparto de Ga.soleo

Camps3 ^ í' ̂  " ̂ donii-
cilio para calefacción

Gm/íG/D.v

Cid Campeador. Zb
T.450(M5 Fx-4565b5 Vinaro.s

TV

Película recomendada

El verdugo. 22.15h. La 2.
ESP/ITA 1967 (B/N 90'). Dir.-
Luis G. Berlanga. Inl.- Niño

Mimfredi, Emma Penella.

Ui mejor y más acida de las peli-

culas de Berlanga.
Es una crónica amarga y realisla
de un trabajador de pumpas fii-

nehres.

CAFETERIA-BAR |||te|k

Las Gaviotas
Avda. José Antonio. 45^
Tel.-964/489823 PEÑÍSCOLA


